LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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1.¿QUÉ ES?
Es un modelo de movilidad que no causa un impacto negativo sobre las condiciones
del medio ambiente y que se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de las
personas en armonía con el planeta Tierra. La movilidad sostenible es una apuesta por
el aprovechamiento de las posibilidades de la movilidad sin sacrificar el entorno y los
recursos con los que contarán las próximas generaciones.

2.¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
-Se reduce el consumo de gasolina por parte de coches y motos y, como
consecuencia, se genera menos polución en cada kilómetro recorrido. En este sentido,
se disminuyen considerablemente las emisiones dañinas que contaminan las ciudades
y enferman a las personas cada día más.
-Se aumenta el uso de medios de transporte como las bicicletas y las motocicletas
eléctricas, se fortalece una práctica positiva como compartir el vehículo para ir al
trabajo o a la Universidad, y se fomentan los desplazamientos a pie para reducir la
contaminación.
-Menos atascos.
-El sistema de movilidad sostenible tiene un impacto directo en la economía. El uso
del transporte público genera ahorro para las personas y ayuda a que quienes viven
esta actividad tengan mejores ingresos.
-El uso de la bicicleta y otros vehículos que implican la realización de actividad
física, aleja las personas del sedentarismo y las acerca a un estilo de vida más
saludable. Las enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes tienen menos
probabilidad de aparecer con los años.

3. MOVILIDAD SOSTENIBLE EN NUESTRO INSTITUTO Y EN LA
SOCIEDAD
SOCIEDAD
La falta de movilidad sostenible es uno de los mayores problemas a el que nos
enfrentamos en el siglo XXI. Así, la movilidad sostenible enmarca un amplio rango
de acciones que permitan que las personas se desplacen tal y como lo hacen en la
actualidad, pero reduciendo su impacto medioambiental.
Un ejemplo práctico y fácilmente comprensible es el del desplazamiento urbano
mediante el automóvil privado. Durante décadas se recomendó e incentivó en
nuestro país el uso del transporte privado para realizar los desplazamientos diarios, a
la vez que se impulsaba la industria automovilística, tan importante en España como
para situarse como uno de los cinco sectores industriales que más puestos de trabajo
generan.

Y aunque este modelo ha sido el predominante en las áreas metropolitanas y vital
para comunicarlas con las poblaciones circundantes, la Unión Europea y los
gobiernos han contribuido a que se esté actuando de forma paulatina ante la creciente
demanda de una movilidad urbana más fluida y eficiente, que más allá de ayudar a
descongestionar los centros de las ciudades, debe llegar mucho más lejos para
producir un impacto real en la calidad de vida de las personas.
El gran cambio que debe adoptar nuestra sociedad es el de contar con los vehículos

movidos por energías alternativas para los desplazamientos urbanos e interurbanos.
Como el coche eléctrico o híbrido debe emerger como el medio de transporte que
permita reducir la contaminación reinante en las grandes ciudades de todo el planeta.
Por lo que tenemos muchas opciones para mejorar nuestro futuro.

INSTITUTO (I.E.S. PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA)
En España existe un marco de colaboración entre distintas administraciones públicas
que persiguen mejorar las condiciones de acceso de los estudiantes a sus centros
educativos, promover la movilidad urbana sostenible y, de forma global, fomentar
una mayor autonomía y presencia de la infancia y de los jóvenes en los espacios
públicos.
En nuestro instituto existen unos aparcamientos para las bicicletas, con ello se intenta
convencer a los alumnos cuya residencia se encuentre en Baza que utilicen este
medio de transporte beneficioso para diferentes aspectos, para ayudar a conseguir los
objetivos de la movilidad sostenible, incluso se trata de algo positivo en la salud y así
nos ayuda a dejar atrás la vida sedentaria.
No solo se trata de ir en bicicleta, también se puede ir andando, ya que se trata de un
pueblo pequeño y la mayoría de los alumnos utilizan el coche de manera innecesaria.

CONCLUSIÓN
En nuestro grupo pensamos que se debería potenciar este sistema ya que hoy en día
el uso de combustibles fósiles esta ocasionando la destrucción de nuestro planeta y no
hacemos nada para remediarlo.
La movilidad sostenible es una gran solución que no nos ocasiona ningún
inconveniente y con la que a la vez podemos llevar una vida saludable y satisfactoria.
Pienso que se debe concienciar a las personas en los institutos para que entiendan
que no es necesario utilizar el coche para ir a lugares cercanos ya en nuestro caso,
Baza, se puede ir a casi todos sitios andando.
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